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El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso 

de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 

designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinador del Título IX, Renee Koplan, especialista en RRHH – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 Gerente De 

Casos Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-468-2202, O 

correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
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17 de agosto de 2020 

 

Estimados Familias Primarias, 

 

Quiero compartir un ajuste en la escuela primaria con respecto a nuestro personal para este año 

escolar.  En primer lugar, todo el mundo reconoce que tener seis profesores en la escuela 

primaria sería la mejor configuración de nivel de grado.  Dicho esto, el equipo de primaria 

considera que esta nueva opción es realista y apoya un número de tamaño de clase saludable 

tanto para los estudiantes como para el profesor.   

 

Recientemente, el equipo de primaria pudo trabajar a través de los números de los estudiantes y 

se le ocurrió un ajuste a la configuración del nivel de grado del próximo año.  Por lo tanto, en el 

futuro tendremos maestros en el jardín de infantes,1o,4oth  y 5oth  grado.  En 2ond  y 3ord grado 

somos capaces de combinar las dos calificaciones en un aula, que serán alrededor de veinte 

estudiantes en la clase.  Veinte estudiantes serían un aula de tamaño promedio para López y un 

número realista de estudiantes para el maestro, pero todavía por debajo del promedio del estado. 

 

La Sra. Kendra volverá y ha aceptado enseñar el aula 2/3 y el Sr. B está emocionado de trabajar 

con nuestros niños de kínder.  El Sr. B ha enseñado jardín de infantes en su distrito escolar 

anterior y se siente cómodo con esta opción.   

 

Los profesores se conectarán con las familias a medida que nos acerquemos al inicio de la 

escuela y puedan ayudar a responder cualquier pregunta o puede ponerse en contacto conmigo 

durante el verano. 

 

Gracias 

 

Brian Auckland 
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